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DIRECTfVA·N~ ~2011~SUTRANI02

DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE JNTERVENC10N DE
CAMPO, DE VEHtCULOS QUE PRESTAN ElSERVIC!O DE
TRANSPORTE :OE PERSONAS DE MAN.ERA INFORMAL

f. OSJETIVO

Establecer el protocolo de intervención por los mspectores de campo. de
vehic-uloS que prestan el servícleoe transporte de personas,

n BASeLEGAL

• Censtrtución Política del Estado de 1993
é ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

¡¡ Ley N° 29<)SO,Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte

Terrestre de Personas, Carga y MercanCÍas - SUTRAN,

8' Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,

8 Decreto Supremo N° n33~20n9-MTC Reglamento de la Ley Né 29380

., Decreto Supremo N° 017-2009-'MTC, Reglamento Nacional de

Administración de Transportes y modlficatorias.

IP Decreto Supremo N° n16~2009~MTCj Reglamento Nacional de

Tránsito y moditlcalorias,

,. Decreto Supremo N° 040~2008;.MTC, Reglamento, Nacional de

Lieenctas de Conducir 'y'modificalotias,

• Decreto Supremo N° 058~2003~MTC, Reglamento Nacional de

Vehículos y modificatorfa·S.

a Decreto Supremo N° 02S-:-2008-MTC, Reglamento Nacional de

Inspecciones Técnicas Vehiculares y modrñeatonas.

ti Resolución DitectoratNQ3Q97~2009 MTC /15, que aprueba fa Directiva

N°011~2009'-'MTCf1:5:¡'[).¡réct¡va que establece el protocoto de

intervencíón en la. fistSllzacíón de campo del servido dé

transporte terrestre de personas, mercancías y mixto, en todas sus

modalidad·9s" .
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tu. FISCAUZAC10N DE CAMPO Y ACTA DE CONTROL

Es la acción de intervención reaíizada por la autoridad competente, ti través
de un inspector de SUTRAN, a~vehículo, al transportista y al conductor del
servieío de transp-ortes, con et objetivo de 'levantar el Actade Control,
señalando las observaciones, encontradas por el inspector, producto de la
veríñcacon de las disposiciones y condiciones de acceso y permanencia
establectdas en el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes; normas modiñcatorias, complementarias y Reglamento
Nacional de Vehlculos,

IV.CONTENlOO OEL ACTA ;DE CONTROL DE VEHlCULOS INFORMALES

Es imprescindible considerar los aspectos generales y específicos en el
llenado: del acta de control:

4.1 REQUISITOS GENERALES:

Son los elementos básicos e indispensables con que toda acta de control
de la ínformalktao debe contar, los cuales deberán ser llenados en forma
legible, sin borrones y con la veracidad del inspector responsable,

4.1.1 Lugar, fecha y hora de intervención.
4.1.2 Razón social o nombre del transportista.
4.1,3 L(;3j placa de rodaje del vehlculo.
4.1.4 Descrípcón de la Ruta, inicio y fin delservlcío,
4.1.5 Nombre yapelMdos de! conductor, as! como su número de licencia

de conducir, 'en caso que se negara a identificarse, deberá
aoicteneímente consígnarse este hecho 'en el acta.

4.1.6 Informadón detaHada de la tarjeta de propiedad y Soat
4.1,7 Descripcíón.eetañada de las observaciones detectagas.
4.1.8 Información detallad-a' de las autoriaaciones que presenta el

transportista y el conductor, ya seenestcsemrtidos por él Minísterio-
de Transportes y COmunicaciones u otra entidad (Goblerno local y
regional);' y en caso de no presenta.f n~ngunodelos dos, consignar
claramentesieS.que·no estén autorizados él 'fió portan al momento
de la ¡ntervencian su Tarjeta Única de Circufacíón,

4.1.9 Cantidad de usuaríos del servicio que se encontraban en.el vehículo
al momento de la mtervención.

4. 1,1Ü'Detallar pasajeros que se identificaron (consignar: nombre.rapetlidoy
documentodeidentid;a:d); en caso que se negaran a tpéntificarse
consignardicnao-bserVáóíón en el acta decontrol precisaneo los
motivos del mismo.
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<4..1 11 COJ1sig:nar l~s reSpLJestas a las preguntas realizadas por el inspector
a tos usuarios delservieio, conductores y transptortlstas de manera
que éstas sirva]"l para complementar las acciones de verificación
eeme porej:emplo:
lugar de dÓnde vienen
A dónde se dirigen (A su masa Q a~trabajo)
Si retornarán
El tugar turlstico ~Ue visitaré
Cuánto han pagado por el servicio
Si manifiestan serfamíliares o amistades consultar e~tipo de vlncuto
existente

caso se nieguen B. pmpordonar informadórt de~erá consignarse
en 'el acta este hecho, ya que de omitirse la ínforma.clón
ent~nde.ra qti€!' el inspecÍor no realizó las preguntas establecidas,
(Como por ejemplo: "tos pasajeros se negaron a dar informadón
sobre el punto deortgeny destino osoorela ranfapa:gooa")

4.1.12 Adj\mtar informaclór'f adfclonat que exhibe el transportísta,; COI"J(JUctOí
y usuaric; come por ejempk>: recibo e comprobante de pago, relaciól1
de pasajeros, etc,

<4,113 Finalizado ·e¡ llenado del acta de control, sale preglJntará a~
intervenido ¿Si se etlCtlentra conforme con los datos y
oDservafjones oonsignad,as en el acta de control?; debi,endo el
mismo intervenido ccmsJgn.arsus observaciones, fecho deberá firmar

acta de control al iguat qUf.'Hld inspector, quten deberá oonStg.nar su
número de registro; y porÚlfimo el 'Representante de la PNP que se
encuen~ra' presente. Cuando no se cuenta con el· a¡poyopolí:rJal, se
deberá cons.¡gf1~r dichaobservación~ En caso Que el intervenido. se
negaraftrmar, deberá'coosign:rlfSe dicha observación de forma
expresa, eJemplo'" se negó a firmar"

4.2 REQU~srrOS ESPECÉFICOS:

S.one~ementos que sirven de complemento para un I~ado idóneo del acta
dé control: y estos depénderán de acuerdo a la clase de informalidad
detectada,.

4.21 CUANOO NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN DE NINGUNA
AUTORIDAD

Son aquellos que prestan el servicio de transporte de personas $in
eon'Ulr e,on autorización del Min.isterio de Transportes y
COffiunicBx;íone's ni· de otra entidad ya sean estos GQbiern'os
Reg¡onale~
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EL TOdOs. los requisítos generales detallados en los párrafos
precedentes. indicando textuedmente: "'No pr~senta los
documentos 'que lo ·autoricenpara la preetaelén de~ servicio de
transporte de pet$onas".

4.2.2 CUANDO CUENTAN CON AUTO'FUZACIÓNOE OTRAS
ENTIDADES Y NO DEL MINlSTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES~

8. Todos tos: requisitos generales detatfados en los párrafos
precedentes; precisando, qué autoridad ha otorgado la
autorización, la modalidad de fa misma (Taxi, turístico.: personal¡
etc.] y el nombre y numero del documento conque se acredita
(Tarjeta de circulación) certificado deoperacio'n$S, ate.}.

b, c.oJocar ~ite.ratmenteet ~ligtljef!te texto: USé pre.sta el s·eN/elo de
transporte depersonS'$l sin .contar con autorización f1torgada
por la autoridad eOmpé'ténte",

Colocar ~ainfraCCIón de c6digo f,1 ..

-Importante:

En los casos 4"2. i Y 4.2.2, de haberse colocado ~ainfracci6n de código, F.1,
se deberá consignar:

"Sé te tiene fa I:icencia de conducir n

uel ve-hicu'o .$D pone a dis.posición deJefectivo dé I~ PNP para la
apUc$.:ción de la medida preventiva dé iuternatnlento vebicufarB•
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4.2.3 'CUANDQ se :eNcueNTREN'AurOR:IZADOS V HABILITADOS
POR EL· MIN'ISTE:RtO DE TRANSPORTE y COMUNICAC'ONES
PARA UNA MOrDAUOAD DlsnNTA DE LA QUE SRfNOA.N.

D, Detallar ~I n(¡merti de Tarjeta Única de Círculaci6n¡ la
modalidad d~¡ serv¡c~o y el nombre del titular de la
autorización,

e, En caso que JO$, usuarl()s manifiesten que· son turistas y el
conductor muestre su respectivo contrato (De gira, traslado,
'Visita 'ocal,excursión o ckculto) el inspector deberá:

L Preguntar a los pasajeros; ¿Dónde se embarcaron?, ¿A
qué lugar turísbco· .SE! estan dirjg,¡iendo? o ¿Cuál fue el
último lugar turisí,íco que visitaron? asimIsmo. preguntar al
conductor y.en forma paralela El los pa$,aj~r(il'$ ¿Oónde
desembarcarán?, esta descrrpciónes necesarr8 que $ea
precisa por ejemplo; Lomas de Lachay ¡ Lunahuané, ate.

~¡,Preguntar a iQS pa~jeroo. el tiempo de duración del teurs
y si retomarárt

lit ColocareneH acta las respuestas que acredítenla
prestación delservic,io regular de transporte, de igual
forma. deml'larcualq1Jier observaciór¡que ayude a
corfobclrarla prestaeionde .tln. $efVicio para la cual no. se
está.autoriz(lldo.

iv, Co'¡ocaren forma prec¡s~U:HN° de floja de Ruta.
v, Corroborar ·$1el contrato de transporte turístico especifica

e:¡itinerario pra establecido,

Si de Iia. r~pue~< de los pasajeros o del rooouelorse
demues~~ laprestáción .delservici9 de tran~pi;lrte regular,
colocar UteraJm~nt~ ~ts'¡gu¡enteteX1o: USe r:;bserva qUfl la
inffiftmaci6n· 'proporcionada por el conductor.y.· passJf!lros
no es congruente COñ lss···carectedsticas del $~rvtclodljJ
# ··8';" .. - #•• W>ff!!iIi$,.···~.Im,,,,,,,poll'G' ~p••,.,.U~O,

e, Colocar el c6cHg,o d~ 'inoumplfmlento ('C4),
Interrupci6n de viaje,
R$~ne¡on. del veflict,do.
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t En caso no se puede demostrar que no se esta realizando una
modalidad de transporte drsnnta a. la autorizada, dicha Atta
será acumulada por placa a firr de eféctuaret seguimiento al
comportamiento de la informalidad,

En el caso de unidades que se encuentren prestando el servrcio de
transporte especial de personas (Trabajadores y estudiantes) que se
detecten realizando una mcdaüdaactstínta a !a'atJt~rizada, se: deberá
consignar en 8:1 acta de control los requisitos generales y espectñcos
anteriormente detallados.

4.2.4 CUANDO El. TRANSPORTISTA SE ENCUENTRE AUTORiZADO
POR El MfNl$TERtO DIE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PERO EL VEHíCULO NO ESTÁ HABIUTADO

Eneste.casose deberá conslqneren el acta de control:

a, Todos los requisitos generales anteriorrnente detallados.

b. Colocar literalmente el siguiente texto: HTransporlista autorizado, el
vehículo no se,encuentra habilitado según sistema del MTC",

c. Colocarel código de incumplimiento (C4).
"Se r~tiene la licencia de conducir"
"Se retiene efvení~uloi>
"EI'vehlculo se' pone a disposición de,1 ef,activo de la PNP para la
aplicación de:lamedida preventiva de internamiento vehícutar
pasadas las 24 horas de la retención".

El Inspector a turno, solicitará al .efectivo de la PNP Carreteras, el parte
policial sobre lamtervencíón del vehículo 8,1 depósito.

NOTA: 1'oS:supuestos que no se 'encuentren considerados.en la presente
cartilla dé. mstrueción, deberán regirse de acuerdo a lo establecido en la
directiva N°011~2009MTCaprobada mediante en resolución dlrectoral N°
3097~20ü9-'MTCI15, de fecha 0'1 de octubre del 2010, en donde se
establece el protocolo de Iaintervenoión de los inspectores,
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA lNTERVENC1ÓN DE VEHíCULOS
INFORMALES

5.1 En el caso deeutos (M1) Deberán intervenirse aquellos vehículos
que se encuentren en el listado elaborado previo trabajo .de
Investigación o a los que sean detectados realizando servicio
informal.

En el caso de un:1dades minivan (M2) se deberá intervenir a todo
vehículo que esté prestando servicioafin de verificar si corresponde
a un servicío informal,

5.2 El inspector de SUTRAN debe ser cordial con el conductor.
transportista y usuarios delservic'io al momento de la
intervención.

5.3 Solicitar a los conductores y transportistasque exhlbanel permiso
con e'¡ cual el vehlculo está autorizado a circular, pudiendo
presentarse algunas de ías siguientes sñeeclones:

a) No tiene habilitación.
b) Tiene permiso emitido por la Munídpé!lidad Metropolitana de

Uma, por otra Provincia o Región.
e) Tiene permiso ernñldo por el MTC.

5.4 Realizar preguntas a los usuarios del servicio, conductores y
transportistas de manera que las respuestas sirvan para
complementar las aceíonesde verificación, corno por ejemplo;

¿Dé dónde viene?
¿Cuáles su destina de viaje?
¿Se dirige a su casa o al trabajo?
¿Retornarán?
¿Qué tugar turístico visitara?
¿Cuánto ha pagado por el viaje?,
Si manifiestan ser familiares o amistades consultar el tipo de vínculo
existente con el conductor.
Otras preg.untas que permitan evidenciar que Sé encuentre
reaUzand6 UIl servíeío no autoffz~do,

....

5.5 Obtener información adictonal que exhibe el transportista, conouctor
y usuarios; como por ejemplo: Recibo o comprobante de pago.
reiacíón de pasajeros,etc, medianteeí uso de cámarafolo~ráfica.
videogra'badora, etc.
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5.6 Utilizar en las intervenciones y en forma reservada :cáma ras
fotográficas, vídeogrl';!:padoras de voz y demás pruebas que ayuden
a fortalecer la laborqel¡nspe~or-SUTRAN.(De ser factible, no es
obligatorio)

5.7 En caso que les veh¡cufo~ hayan sido detectados con faltas al OS
016w2009-MTC se tendrá en cuenta lo señalado en el punto VII
Dtspeslcionee complementarias, de la presente directiva.

; 5.8 Al haberse efectuadoel transbordo de los pasajeros, con la ayuda de
la PNP se procederáa efectuar el internamiento de. Launidad en el
Depósito Vehicular correspondiente.

VI. PROCEOIMIENTO PARA EL INTERNAMIENTO VEHICULAR.

6.1 Internamiento Vehicular por infracción F 1:

6.1.1 Al levantar el Acta de Control con la infracción de código F.1 y
disponer el internamiento vehícutarinmediato conforme lo dispone el
artículo 1110 del Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 01T ..2009~MTC, el
inspector de SUTRAN debe elaborar el Acta de Internamiento
Vehicula.r por rnfracciÓn aIO.S. N° 017 .•2009 .•MTC.. la cual será
suscrita por el Inspector SUTRAN y el efecnvo PNP. y contendrá la
siguiente Información:
(Ver Anexo 1)

Fecha. lugar y hora de intervención.
Placa del vehlculo.
Número del Acta de Control.
Godi'Qo deinfracC'ÍÓn ..
Nombre y apellidos del Conductor:
Licencia deconducí r,
Nombre yapeUidós dellrispector $UTRAN
Nombre, apellidOS y número de crp del efectivo PNP que
internará el vehículo.
Observaciones {características anómalas del vehiculq y demás
irregularidades)
FirmadellnspectqfSUTRAN y firma del efectivo PNP,

••• "'<IIt

Esta Acta dstnternamiemo será emitida por triplicedo. teniendo la
siguiente d4stribución:

a. 01 Original para SUTRAN.
b. 01 Copia paraetEfecüvo PNP.
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c. 01 Copia para el depóstto vehícutar.

6012 El inspector SLJTRAN adjunta el origina! del Acta de internamiento al
Acta de Control respectiva y entrega una copia de la misma al
Efect¡vo PNP.

6.103 El efectivo PNP trasl'ada la unidad al Depósito Venrcular
correspondiente en .compañta del Inspector $UTRA.N y el conductor
del vehículo, El Inspector SUTRAN; al ingresar al cíepósito le hará
entrega de una copia del Acta de Internamiento al personal del
depósitoencarg:ado de la recepción del vehículo (Técnico
Inventanador).

6"1A Una vez ingresado 8'1veh,ículo, el Técnico tnventariador procederá a
retirar preventivamente las placas de rodaje del vehículo y se las
entregará al Inspector SUTRAN~ '

6.1.5 El Técnico tnventanador.constataráel estado en que es internado el
vehículo y elabora la respectiva Boleta de Internamiento la cual es
firmada por él, por el Efectivo PNP y por el conductor,

La Boleta de Internamiento será emitida por cuadreplícado, teniendo
I ' . "t d" -b o,8$tgwene,Jstn ' UCJon:

8- Oiorigínal parael Depósito
b. 01 copia para SUTRAN
e, 01 copia para el Efeetívo PNP
d. 01 copia para e'! conductor

6.1.6 El Técnico lnventarlador entreg,a iascopias de la Boleta de
Internamiento aíconeuctor yalEfectivo PNP,

6.1.7 El TécnicolnventadadoradJunta a la Boleta de lnternamiento
odginal, íacopís del Acta de Internamiento respecti:~a,

6.2 Internamiento Vehícular por Incumplimiento G4:

6.2,1 Al haberse levantado el ¡4cta de Control con el incumplimiento de
código G04 y disponer taR~tención del vehloutocontorrne lo dispone
el articulo 1110 de:1 Reglamemo- Nacíonet de Administración de
Transporte, sprobeuo por Decreto Supremo. N° 017-2009~MTC, el
Efectívo PoliCial, transcurridas veinticuatró(24) horas de la retención
del vehícuto sin que se haya removido tal medida, debe elaborar el
Acta- de Int(:rnamiento Vahi.eular por Incumplimi,entoaIO.S. ND
01°1",2009.,MTC, la cualserá suscrita por el!efectivo. PNP, y contendrá
la siguiente información:
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Fecha, lugar y hora de intervención.
Placa del vehleulo.
Número del Acta de Control.
Código de lnfií;iOción.
Nombre y apellidos del Conductor.
Licenciade conducir.
Nombre, apsntdos y número de CIP del efectivo PNP que
internara el vehículo.
Observaciones {características anómalas del vehículo' y demás
irregularídade.s}

- Firma del Inspector SUTRAN y firma de! efectivo PNP,

Est.a Acta del' Internamiento sera ernítida por trípHcado. teniendo ta
siguiente distribución:

d. 01 Original para $UTRAN.
e, 01 Copia parae! Etecttvo PNP.
f. 01 Copia para ·eldepósito vehicular.

6.2.2 El efectivo PNP traslada la unidad al Depósito Vehicular
correspondiente en compañía del conductor y/o titular del venículo, sr
se encontraran presentes, El mismo, al ingresar al depósito le hará
entrega de una copia del Acta de Internamiento al personal del
d,epósitoencargado de la recepción del ven ¡culo (Técnico
lnventarladcr) .

6.2.3 Una vez. ingresados! vehlculo, el Técnico tnventanador procederá a
retirar preventivamente las placas de rodaje del vehículo y se tas
entregará al Efectivo PNP.

6.2.4 El Técnicolnventariador, constatará elestadoen que es internado el
vehlculo y iélaborata respectiva :801et8de lntemalIljento la cual es
firmada por él, por el Efectivo PNP y por ei conductor o. mujer de!
vehkulo.

la Boleta de Internamiento será emitida por cuadrupjlcadc. teniendo
la 'síguíente'oistriQueión:

e. 01 original para etDepésltc
f. 01 copia para SUTRAN
g. 01 copia para-el Efectivo PNP
h. 01 coptaparae! conductor
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6.2,5 El TécniCDlnventatiador entrega las copias de la Boleta de
Internamiento al conductor y al Efectivo PNP.

6,2.6 El Técnico lnventariador adjunta a la Boleta de internamiento
original. la copia: del Acta de Internamiento respectiva.

6.2,7 El Efectivo PNP entregará las Placas de Rodaje y el Acta de
Internamiento Origina! al Coordinador de Grupo Operativo. -quien
procederéa remitir dicha documentación conforme al procedimiento
establecido en el üteral Vtíde (a presente Directiva.

vn PROCEDiMIENTO DE REMISiÓN DE DOCUMENTAClÓN y LIBERACiÓN
DEL VEHíCULO.

7.1 El Inspector ~ SUTRAN retendrá las placas de rodaje del vehículo internado y
se las entregará a su Coordinador de Grupo Operativo. adjuntándole.s la
respectiva Acta Control, el Acta de, Internamiento del Vehículo y la Licencia de
Conducir del conductor del vehtcuto, si fuera el caso.

7-2 El Coordinador de Grupo Operativo compendiará las placas. de rodaje, sus
respectívas Actas de Control, Actas de Internamiento y las Licencias. de
Conducir sifueran el caso, y las remitirá alas Operadores de Base, quienes a
su vez: discriminarán las Actas de Control, Actas de Internamiento y Placas de. -

Rodaje, entregandoselasn la Unidad de Análisis de Datos y Actas; y las
Licencias de Conducir que serán entregadas a! Grupo 17.

7.3 1.B Unidad de Anélísis de Datbs y Actas, tendrá a carqo la custodia de las
Actas de Control, Actas de Internamiento y Placas de Rodaje, hasta que se
emita la respectivaActade Liberación del Vehículo (conforme al Anexo 11)

7.4E! administrado, soücítará ante la Sub Dirección de Procecnrnentos de
Transporté, Tránsito y SerVidos Cornpíernentarros, vía conducto regular la
tiberadón de su veriiculo, cumpliendo con adjuntar la doeurnentacíón requerida
para tal fin, Esta Sub Dirección, entregará la respectiva Acta de Liberación de
Vehículo (conforme al formato 11) adjuntándoles las Placas de ¡Rodaje
correspondientes del vehlculo matsna de la liberación.

7.5La adminlstraeiér; del Depósito Vehicular entregará aI Coordínador de
inforrnaUdad de lazona dei SU1RAN, copla de las Boletas detntemarmento
generadas en el día. El Coordinador' de informalidad de la zona de SUTRAN
remítira las mencionadas Boletas a la Unidad de Análisis de Datos y Actas.

BiNSTRUCCiON'ES COMPLEMENTARiAS

a. De detectarse vehículos con infracciones corno:
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Soat (Vencido o no contar) Código: M28
soat (No portar o no corresponde a uso) Código: G25
Licencia (No corresponda a clase y categoría) Código: M5
No contar con CITV . Código: M27

Contado con el apoyo policial, se aplicará las sanciones señaladas
por el OS N° 01'6-2009-MTC y ModificatorIas, Reglamento Nacíonal
de Transito y se interrumpirá el víaJe hasta que exhiban un SOAt
vigente. CITV o se presente un nuevo conductor con licencia de
eonducir en regla.

b. Para el control a efectuarse a los vehículos que cuenten con
autorizacíón emitida por el Ministerío de Transportes y
Comunicaciones, el Inspector deberá hacer uso de la Lista ce
Chequeo denominada CHECK L1ST TRANS,PORTE TURíSTICO -
MINrVAN (M2.• Nl3) la cual forma parte integrante de la presente
directi~ª.en ~r Anexo 111y colocar todas las'observaciones en el ActadeCentrol. -_ .....-.._.~

c. De detectarse en la aplicación de la medida de intemamiento
preventivo, 'a vehículosque por sus características y/o. condiciones
técnicas no podrán lograr ningún tipo de habilitación para prestar
servicio de transporte yaquellos vehículos de transporte de. personas
diseñados y construidos sobre un chasis modificado, originalmen'te
destinado al transporte .de mercancías, el Inspector SUTRAN
consiqnsrá las observaciones en el Acta de Control correspondiente
al vehículo. La Sub Direcciónde Procedlmíentos de Transporte,
Tránsito y ServIcios Complementarios evaluará lo obse'rvadoy
otorgará facilidades al transportista para la obtención de la baja
registral del vehículo ante la SUNARP.
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ANEXO 11

lJEVOUJClÓN llF.; VJ·;HÍCULO lN'rERNADO PORLACOMJSJÚN f)}<: l1\'FRACCIONES
CO~TR4. L4. FORMALIZACJÓN {):}l:LTRANSPORTE .

Cooste por el presente documento,ellevantamiento de la medida preventiva de intemarniertto'
ch::Hvehlculo y la correspondiente devolución del· vehícuío con Placa de RodaJe N*
-,-,--__ --;-_' de propiedad de, según C9nstad'€j' la Tarjeta de
Propjed~'d NQ , emitkia por ta SUNARP; ¡déntlñqado con DM o RUC N°
......... ,. . , con domh:;it!o en . .. . e el vehiculo se
encuentra. con intemarníenmprevenñvo en' apncaciófl de las medidas dtspuestas por la
comisión de la Infracción contra la FormaUzación del Transporte (tipificadacQmo F11, según
consta en el Anexo 2 de ta Tabla de lnfraccJónes y Sanciones del Reglamento Nacional de
Administracióo del Transporte,. acrcbado por D~S. NQ;017-2009·MTC; rnodtñceoo por D.S, N°
Oe3-'201Q-MTC), segun acta de Control Ne. siendo la fecha de la
intervención a las horas én del año __ ,

La presente. devolución se realiza habléndose tenido a la vista el comprobante de pago N°
____ ._.__ ..' emitido por e!Ban~ode la Nación, con fecha ---------
correspondiente a la multaapncable de 5.1.3.600,00' ( Tres mil seisc:lentos }lOOnOO nuevos
solesja este caso según iacimd~norma. por lo que se procede at levantamiento de la medida
preventrvá y la liberación del vehículo, en aplícací6n de lo dispuesto en el numeral 111.5 del
A.rt 111(1 del Reglamento Nadonal de AdministracIón de! Transporte, sin perjuicio de las
obligaciones que' se tengan que cancelar por la permanencia de!' vehlcúto en el Depósito
Autorizado,' páfa Su,retiro corte$portdient~:-.

S~deja constancJa que el presente documento es entregado por' Sup'erirrtendencia de
lranspode Terrestre de Personas, Carga '1 Mercancías ($UTRAN) en forma gratuita.

Nota: Se ádJunta cop'¡a fIel de la origioal,a fin peque sea entregada ar Depósito Autorrzapo,

, Fl fNFRÍ,CCIQN DE QWEN REP:lIZA ACTIVl!JAJ) DE TR/l;.NSPORTES!N Al,J10Rt7ACfÓN Prestar ,,[ servl't;~:;¡.df!
transfY¡)rt~de personas, de meíc¡¡mcies o n!lJC!(¡c, titi1ccmtmCO!'láutori¡'ijc;ic}l\ t)i6f~fldll 'Por la 1fttloFid~ c;ompeten!e,
(;.A.LlftCACION:Muy .G;¡¡v!¡< CONSfiCiJ!SNCIA;MuJiji.oé, Vil .....r'.;1ED~PP¡S· p~\riEN11Vl\;S APLICABLES SEGUN
CORRESPONOA; .Er, fqrm;a $;)Ct!$¡va., iní-ew;poiqndet Vi$j~ lirt~fril;ltftit¡t!tvdf.¡l\'ehlcuio
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REN'AT - OS 017 •.2009-MTC y Módificatorias
lo que señala sobre Transporte Turístico el;RENAT

Art. 3° Definiciones
l...)
3.63 Se:rvicio de Transporte Especial de Persorras:' Moda.lidad delsérviclO de
transporte público de personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad, Se otorga a los transportistas mediante una
autorización y se presta en el amhlto nacional bajo las modalidsdes de: Tran$porte
Turístico, de trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional. además de las
modatidádesantes señaladas mediante el auto colectivo; y en e! ámbito provinciaf
mec;liante las modalidades señaladas en e'lámbilonacíonal y además mediante el
servicio detaxi,
Sé entiende por:

3.63.1 Servicio de Transporte Turístico Terrestre: Servfcio de transporte
especial de personas qI,Je tiene por qbjeto el traslado de turistas, por vía
terrestre, hacia 'oscenirosde interés turistieo y viCeversa, con el fin de
posfbi¡¡tar el disfrute de susatraclivos, Se presta en vehlculos que cuentan con
ccmodloaces especiales, mediante las mOdalidades de:

3.f)3~1.1 Traslado: Consiste en el transporte de usuaries desde !O$
terminal~~s de arribo, estableciri"liErnt-os' de hospedaJe u . otros
estabtecimlentos donde se prestan servicios turlsticos hasta puntos de
destino de la.misma ciudad o centro poblase y viceversa,
3.63.1,2 Visita Iecaf: ConsIste en eLtransPQrte orga"tzadp de usuartos
dentro de una ciudad el centropoblado con el fin de postbHltarles el
conocimiento y disfrute deatractívos turtstíccs. del lugar.
3.6"3.1.3 exc'urslón: Consiste en el transporte de usuarios fuera de la
ciudad a centro pOblado, donde se .origina el servícíc. no Incluyendo
pemoctación
l ..63.1;4 Gira: Consiste en el transporte de usuarios entre centros
turísticos con itinerarió fijo y pr,eestablecido, que se in¡ciáen una. ciudad o
centro póbládb dfstintoal que conclúye;
3,63.1.5 C¡'rcuito: Conslsteer¡ el tr¿l'Osporte de usuarios Que, partiendo
de una ciudad:p centro poblado, recorre centros }' atractivos turísticos de
otros lugares; retornando arlugar sieorigen coniHnerraríofijo y
preestableci'do, ..

Art 7f!,_ Clasific.a,ción por la naturaleza de la actividad reáUza,cla
(...)
7,1 Servicio'uerransporte público depér$ona.s,~ El mismo que se sub-clasifica en:

{" . J
7,1 ,2Servic.io de transportf3e$J)eciald~pet$onas> ":E!transporteespeCiaf
de persones, se prest.abajo ta$ modalidades dé:

. 7.1.2.1 Servicio de Transporte Turistico.- Se presta bajo las modalidades
de:

7, 12. 1.1 Traslado,
7,1.2:1,2. Visita local.
7,1.2,1,,3 Excurs,ión,
7.1,2,1 A Gir¿L
7,1.2,1,5 C¡rcwito,
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